
ALOJAMIENTO EN APART VILLA PINAR DE LA SIERRA 

2023
Estas tarifas son válidas para los meses de enero y febrero estando sujetas a modificación 
sin previo aviso para aquellas reservas que no hayan sido canceladas al momento de su 
ingreso. 
(descripción en http://villadelpinartandil.com.ar/apart.htm )
Consta de 12 Dptos. Totalmente equipados. Monoambientes. 
(capacidad máxima 6 personas por unidad)
Consultar por disponibilidad de Departamentos con cama Matrimonial.
El servicio incluye:

 Desayuno
 Equipo Aire Fr/Cal 
 Direct TV Individual   Wi-Fi 
 Kitchenette (NO APTO PARA COCINAR) equipada con heladera, (Tipo frigo-bar),  

bacha, micro hondas, pava eléctrica,  termotanque individual. 
 Ante baño y baño completo con bidet y ducha
 Servicio de blanquería (ropa de cama-toallón).
 Aseo de habitaciones y baños. 
 Estacionamiento descubierto. 
 Uso Parrillas.
 Uso Piscina descubierta - no climatizada 
 En Apart NO SE ACEPTAN MASCOTAS

       Valor dpto..  por noche para  2 personas………….$ 11.800.-
  3 personas………….$ 13.600.-

  4 personas………….$ 17.100.-
 5 / 6  personas……$ 19.600.-

Los niños abonan tarifa plena a partir de los 5 años de edad.

Alojamiento mínimo tres noches.
APART
Check in: desde las 14:00 hs   check out:  hasta 10:00 hs
 Adicional por Late check-out hasta las 17:00 hs:   $ 1.000/persona.
 Consultar disponibilidad previamente.   

                                    

    Promoción verano 2022

http://villadelpinartandil.com.ar/apart.htm


  Semana completa  abona 6 noches, pago anticipado 10% de descuento. 

Camping
 
El servicio de acampe incluye: 

 Tres cuerpos de Servicios Sanitarios, más dos cuerpos de duchas.
 Electricidad 24 Hs.
 Piletas exteriores para lavado de ropa
 Uso Wi Fi 
 Uso Parrillas
 Uso Piscina descubierta, no climatizada

Valor diario por persona (a partir de 9 años de edad) $ 2.100.-
Valor diario por persona (entre los 4 y los 8 años)       $     950.-
Adicional diario por instalación de casilla/motorhome, camper, trailer, gazebo o similar $ 2.100.-

NO SE COBRAN ADICIONALES POR AUTO O CARPA.
HORARIOS de Camping:
Los ingresos (CHECK IN) son a partir de las 10.00 hs. hasta las 19.00 hs.
Las salidas (CHECK OUT)  hasta las 11 HS.  
Se abona al momento de ingresar, en efectivo, consultar por pago con tarjetas de débito
o crédito
Mascotas: Únicamente en sector de Camping 

Alojamiento mínimo tres noches.
  
No se realizan reservas previas en camping, los lugares se van ocupando por orden de
llegada entre las 10:00 y las 19:00 hs, según disponibilidad y capacidad habilitada.
Esperando contarlos entre nuestros visitantes, saludamos cordialmente.
**

Check in: desde las 14:00 hs   check out:  hasta 10:00 hs
  APART       Adicional  Late  check-out  hasta  las  17:00 hs:   $  1.000/persona.  Consultar  disponibilidad
previamente.   


